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REDISEÑO DEL SISTEMA DE LAVADO DE GASES DEL 
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA LÍQUIDA PARA 

AUMENTAR LA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS Y COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV´s) 

 
BICICLETAS de MÉXICO S.A. de C.V. BIMEX 

 
Bicicletas de México S.A. de C.V. (BIMEX)  es una empresa mexicana que fue fundada en 

1951, la cual comenzó a operar con la marca BMS y otros modelos bajo la licencia de Raleigh 

Industries Limited, la marca más antigua y prestigiada de bicicletas en el mundo. A través de su 

historia también produjó motocicletas Yamaha bajo la licencia de Yamaha Motors Co. Japón, con 

el entonces novedoso modelo AY6, esto se dio hasta el año de 1972, continuando con la 

fabricación de bicicletas como lo había hecho desde su fundación. 

 

A partir del año de 1986, Grupo Inversora Bursátil adquirió la mayoría de las acciones de 

Bicicletas de México, iniciándose así una nueva era de bicicletas en México, que se consolida al 

formar parte de Grupo Carso, buscando ser la mejor empresa de bicicletas en México a través de 

la calidad y servicio, ya que su objetivo primordial es la satisfacción del cliente.  La política de 

calidad de BIMEX es producir y comercializar bicicletas para esparcimiento, deporte y trabajo que 

ayudan a preservar el medio ambiente, a través de la mejora continua y objetivos de calidad que 

garantizan la satisfacción del cliente. BIMEX se encuentra ubicada en: 

 

Calle del Pino #427 

Col. Santa Maria Insurgentes 

Del. Cuauhtémoc 06430 México D.F. 

Conmutador. 55-47-53-81 al 90 
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Figura 1. Ubicación física de BIMEX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIMEX 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Organigrama de BIMEX 
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La distribución en la planta es la siguiente: 

 
Figura 3. Distribución de planta; taller mecánico, mecáno-soldadura, habilitado y almacén de cuadro de 

BIMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Distribución de planta; pinturas y almacén de partes de BIMEX   
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Figura 5. Distribución de planta; departamento de ensamble de BIMEX 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

AIRE 
 Para hablar de aire es necesario hablar de la atmósfera, que es una capa de gases que 

recubre al planeta. La atmósfera global tiene la composición que se describe en la tabla 1. Estas 

relaciones cambian muy poco con el lugar o el tiempo en la mayor parte de la atmósfera, pero los 

seres humanos tienen actividades que alteran la calidad de esta atmósfera produciendo una 

contaminación del aire. Estrictamente hablando, el aire es una mezcla de gases, al cual 

generalmente nos referimos como una sustancia, la cual compone a la atmósfera. 
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Tabla 1. Composición química del aire atmosférico seco. 

Sustancia Volumen (%) Concentración  (ppm) 

Nitrógeno 78.084 ± 0.004 780900 

Oxígeno 20.946 ± 0.002 209400 

Argón 0.934 ± 0.001 9300 

Dióxido de carbono 0.033 ± 0.001 315 

Neon  18 

Helio  5.2 

Metano  1.2 

Hidrogeno  0.5 

Dióxido de nitrógeno  0.02 

Ozono  0.01-0.04 

Fuente: Wark, Warner, 1997. 

 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 La contaminación del aire se presenta cuando se encuentran presentes materiales 

indeseables, en cantidades bastante grandes como para producir efectos nocivos. Esta definición 

no restringe la contaminación del aire a causas humanas, que  también  se conoce  como 

contaminación  antropogénica,  aunque  normalmente sólo hablamos acerca de este tipo de 

contaminación. Los materiales indeseables pueden dañar la salud humana, la vegetación, los 

bienes humanos y el medio ambiente global, así como crear ofensas estéticas en forma de aire de 

color café, grisáceo o brumoso, o bien, olores desagradables, se sabe que los contaminantes 

pueden hacer todas estas cosas. Muchos de estos materiales nocivos entran a la atmósfera 

provenientes de fuentes que, en la actualidad, se encuentran más allá del control humano, lo que 

se conoce como fuentes de contaminación natural entre las cuales encontramos a los incendios 

forestales, erupciones volcánicas y dispersión de polen por mencionar algunas. Sin embargo, en 

las partes más densamente pobladas del planeta, en particular en los países industrializados, las 

fuentes principales de estos contaminantes son actividades humanas las cuales se encuentran 

íntimamente asociadas con nuestro estándar material de vida. Eliminar estas actividades causaría 

una disminución tan drástica en el estándar de vida acción que rara vez se considera.  
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Este tipo de contaminación forma parte de la vida moderna y es la consecuencia de la 

manera como se construyen nuestras ciudades. La contaminación del aire es un residuo de los 

procesos que producen nuestras mercancías; las transportamos junto con nosotros y generamos 

la energía para calentar e iluminar los lugares donde vivimos, nos divertimos y trabajamos. La 

causa principal de toda la contaminación del aire es la combustión, y ésta es esencial para el 

hombre. 

 

 Pero la combustión no es la única fuente de contaminación, de hecho, de casi todas las 

actividades realizadas por humanos surgen residuos que cumplen con las características que los 

califican como contaminantes del aire. Entonces debemos entender que un contaminate es aquel 

factor o sustancia, que en concentraciones anormales; es decir, mas altas de lo normal causa 

efectos adversos para el medio ambiente en el que esta en contacto.  

 
TIPOS DE CONTAMINANTES DEL AIRE 
 Hablando de contaminantes del aire encontramos dos categorías, los primarios y los 

secundarios. Los contaminantes primarios son los emitidos directamente por las fuentes, mientras 

que los secundarios son los que se forman en la atmósfera por reacciones químicas entre los 

contaminantes primarios y las especies químicas que se encuentran usualmente en la atmósfera. 

Como principales contaminantes del aire podemos citar las siguientes clases: 

• Materia particulada o partículas. 

• Compuestos que contiene azufre. 

• Compuestos orgánicos. 

• Compuestos que contienen nitrógeno. 

• Monóxido de carbono. 

• Compuestos halogenados. 

• Compuestos radiactivos. 

 

 Ya con esta categorización podemos hacer una clasificación de contaminantes en el aire 

por primarios y secundarios, que se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación general de los contaminantes gaseosos en el aire. 

Clase Contaminantes primarios 
Contaminantes 

secundarios 

Compuestos que contienen azufre SO2, H2S SO3, H2SO4, MSO4
+

Compuestos orgánicos 
Compuestos de 1 a 5 

carbonos 
Cetonas, Aldehídos, Ácidos 

Compuestos que contienen 

nitrógeno 
NO, NH3 NO2, MNO3

+

Óxidos de carbono CO, CO2* Ninguno 

Halógenos HCl, HF Ninguno 

* A pesar de que este compuesto es un gas de invernadero, no se considera un contaminate, ya que es 

producto de la respiración y es la principal fuente de carbono para organismos que realizan fotosíntesis. 

+ Estos compuestos denotan compuestos de sulfatos y nitratos, respectivamente. 

Fuente: Wark, Warner, 1997. 

 

Una peculiaridad adicional de los contaminantes en partículas es que se pueden formar en 

la atmósfera a partir de contaminantes gaseosos. Esto significa que si, por ejemplo, se pudiera 

impedir la emisión de todos los contaminantes en partículas, todavía de encontrarían partículas en 

nuestra atmósfera. A menudo, a estas ultimas partículas se les menciona como partículas 

secundarias, para distinguirlas de las que se encuentran en la atmósfera que se emitieron 

directamente, las cuales se les conoce como partículas primarias. En su mayoría las partículas 

secundarias se forman a partir de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. 

 

 Bicicletas de México S.A. de C.V. (BIMEX) es una empresa mexicana que se dedica a la 

producción de bicicletas y entre sus procesos habituales se encuentra el pintado de las partes de 

estas bicicletas. Proceso que emite corrientes gaseosas con presencia de partículas y 

Compuestos Orgánicos Volátiles a los cuales en la lengua técnica se les conoce como COV´s. 

Para efectos de este proyecto enfocaremos nuestra atención en las partículas y los COV´s por lo 

que se presenta una descripción de la naturaleza de estos contaminantes. 
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MATERIAL PARTICULADO O PARTÍCULAS:  
 Si una corriente de aire contaminado es visible, es debido a la presencia de partículas. Si la 

masa de aire sobre una ciudad es brumosa, las partículas que están en el aire son las causantes 

de esta bruma. Los contaminantes en partículas no son químicamente uniformes (como lo es, por 

ejemplo, el CO; una molécula de CO es idéntica a otra), sino mas bien entran en una amplia 

variedad de tamaños, formas y composiciones químicas. Algunas son más nocivas para la salud, 

infraestructura civil y la visibilidad que otros. Se emplean diversos términos para clasificar las 

partículas arrastradas por el aire, las definiciones de estos términos se presenta en la tabla 3. 
 

Tabla 31. Definición de los términos que describen las partículas suspendidas en el aire 

Término Definición 

Partículas 
Cualquier material excepto agua, no combinada que existe en estado sólido o líquido 

en la atmósfera o en una corriente de gas en condiciones normales. 

Aerosol Una dispersión de partículas microscópicas sólidas o líquidas en medios gaseosos. 

Polvo 
Partículas sólidas de un tamaño mayor que el coloidal, capaces de estar en 

suspensión en el aire. 

Ceniza 

fina 

Partículas de ceniza finamente divididas arrastradas por el gas de la combustión. Las 

partículas pueden contener combustible no quemado. 

Niebla Aerosol visible. 

Vapores 
Partículas formadas por condensación, sublimación o reacción química, 

predominantemente mayores a 1  µm (humo o tabaco). 

Neblina 
Dispersión de pequeñas gotas de líquido de suficiente tamaño como para caer desde 

el aire. 

Partícula Masa discreta de materia sólida o líquida. 

Humo Partículas pequeñas arrastradas por los gases de combustión. 

Hollín Aglomeración de partículas de carbón. 

Fuente: Wark, Warner, 1997. 
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 Un rasgo muy importante para el control de las partículas es su tamaño, del cual el 

diámetro es el parámetro más importante que se considera. Para  tal efecto se usa el micrómetro 

como unidad de tamaño, se denota como µm y que tiene una equivalencia de 1 µm = 10-3 mm = 

10-6  m. 

 

En la literatura se reportan gráficas y tablas que señalan las características y diámetros de 

las partículas que presentan una mayor frecuencia de aparición en las corrientes de gas que se 

descargan a la atmósfera. Haciendo una revisión de los valores reportados en varios tipos de esas 

tablas, se encontró que los pigmentos de pintura tienen un diámetro que cae en el intervalo de 0.1 

a 5 µm, así que ese es el intervalo de diámetros que se considerara para este proyecto. 

 

Lo que se conoce como "Polvo dañino para los pulmones", tiene tamaños desde alrededor 

de 0.5 hasta 5 µm. Las pruebas muestran que las partículas más grandes de 10 µm son retenidas 

en nuestra nariz y garganta; una cantidad muy pequeña llega a la tráquea o los bronquios. Las 

partículas con tamaño en el rango de 5 a 10 µm son retenidas en su mayor parte en la tráquea y 

los bronquios, estas no alcanzan a los pulmones. Con frecuencia, los higienistas industriales se 

refieren a las partículas respirables, como aquéllas que son más pequeñas que aproximadamente 

2.5 µm. 

 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV´s) 
 La normatividad mexicana define a los COV´s como cualquier compuesto químico orgánico 

volátil que participa en las reacciones fotoquímicas en la atmósfera y que con los óxidos de 

nitrógeno, en presencia de calor y luz solar forman ozono (NOM-121-ECOL-1997). Dicha definición 

genera rangos bastante amplios para la identificación de estos compuestos, pero por lo general en 

la literatura se mencionan los siguientes: propano, tolueno, metilo, etilcetona, di-isocianatos, xileno, 

formaldehído, fenol, benceno, tricloruro de carbono, entre otros. Este tipo de compuestos pueden 

causar irritación de garganta, ojos y pulmones. De toda la gama de COV´s los aromáticos o 

derivados del benceno son los más preocupantes ya que son cancerígenos. 

 

 Los términos COV e hidrocarburo no son idénticos, pero a menudo se usan como si lo 

fueran. Hablando estrictamente, un hidrocarburo sólo contiene átomos de hidrógeno y de carbono. 
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Pero, por lo general, se dice que la gasolina es un "combustible hidrocarburo" porque, en su mayor 

parte, contiene átomos de hidrógeno y de carbono, pero también contiene algunos átomos de 

oxígeno, nitrógeno y azufre. Los COV´s son parte del problema de los oxidantes fotoquímicos 

(smog y ozono), cuya descripción global es: 

 

COV´s (en su mayor parte hidrocarburos) + Óxidos de nitrógeno + Luz solar  Ozono 

 

 Algunos COV´s son poderosos absorbedores del infrarrojo y, de este modo, contribuyen en 

la producción del problema conocido como efecto invernadero además se sabe que algunos son 

tóxicos o cancerígenos (De Nevers, 1998). Los COV´s se utilizan ampliamente como combustibles 

líquidos (propano, gasolina, diesel, turbosina), solventes o productos intermedios en la industria 

química (por ejemplo, el cloruro de vinílo como la materia prima principal del cloruro de polivinilo o 

PVC, uno de los plásticos de uso más extendido). Su emisión colabora con el problema del smog, 

el efecto invernadero y en la toxicidad del aire. 

 

ANTECEDENTES 
 

Ante el aumento de la contaminación del aire, los principales países industrializados, 

concientes del deterioro ambiental, han propuesto como solución continuar con las actividades 

normales pero controlando las emisiones de contaminantes del aire que provengan de ellas. (De 

Nevers, 1998). Teniendo muy en cuenta que el detener las actividades normales causaría un grave 

desequilibrio socioeconómico como ya se menciono antes, es por eso que ya se ha empezado a 

tener conciencia de que un medio ambiente contaminado a largo plazo causara un agotamiento de 

los recursos naturales necesarios para tener una buena calidad de vida. Retomando este punto 

pero desde el punto de vista económico, seria mas alta la inversión de capital para obtener la 

materia prima necesaria, ya que esta se tendría que someter a procesos de purificación, lo que 

provocaría un aumento en los costos netos de los productos. 

 

 Considerando la idea de tener un control de las emisiones de gases a la atmósfera, 

refiriéndonos a partículas y COV´s, a continuación se mencionan algunas de las alternativas de 

control que se realizan con más frecuencia. 
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CONTROL DE PARTÍCULAS 
La estrategia básica para el control de las partículas es aglomerarlas para formar partículas 

más grandes que puedan capturarse con facilidad (De Nevers, 1998). Esto se puede lograr al 

forzar que las partículas separadas entren en contacto entre si, o bien, poniéndolas en contacto 

con gotas de agua. Los lavadores en húmedo o también conocidos como lavadores de gases son 

el tipo de equipos de particular interés para este proyecto, ya que es el tipo de equipo de control 

con el que cuenta BIMEX. 

 

 En la ingeniería de control de la contaminación del aire, el término lavador se refiere a un 

aparato para capturar partículas finas sobre gotas de líquido. Los lavadores húmedos utilizan un 

líquido, por lo general agua en forma atomizada para eliminar directamente las partículas de una 

corriente gaseosa. La eliminación de las partículas se produce fundamentalmente por colisiones 

entre las partículas y las gotas de agua. Se observa una mayor eficiencia de remoción en sistemas 

que producen gotas de agua muy pequeñas. Aunque en menor grado, tanto la acción de las 

fuerzas gravitatorias sobre las grandes partículas como la acción de las fuerzas electrostáticas 

sobre las partículas pequeñas pueden contribuir en el proceso de eliminación. El rendimiento de 

estos equipos es mejor que el de los colectores secos, debido a que las partículas pequeñas 

aumentan de tamaño por condensación de agua, y también porque el arrastre de las partículas, 

una vez retenidas por la corriente, es mínimo, al encontrarse éstas atrapadas en una película 

líquida que las elimina. 

 

 La figura 6, ilustra cuatro tipos dé colectores húmedos. El tipo más simple de colector húmedo 

es una torre de aspersión, en la que el agua se introduce por boquillas (Fig. 6-a). En una cámara 

de aspersión el gas puede circular a contracorriente, en el sentido de la corriente o 

perpendicularmente a la corriente del agua, La configuración que alcanza el mayor rendimiento es 

el de flujo en contracorriente, cuyo esquema se ilustra en la figura 6-a. El rendimiento de 

eliminación puede mejorarse utilizando una torre de aspersión ciclonal, ilustrada en la figura 6-b. 

La aspersión líquida se dirige hacia la pared desde las boquillas situadas en un conducto central. 

Se deja una sección sin aspersión por encima de las boquillas, de tal forma que las gotas de 

líquido con las partículas acumuladas tengan tiempo de alcanzar las paredes de la cámara antes 

de salir.  

Estancia Industrial: 
BICICLETAS de MÉXICO S.A. de C.V. 

Dra. Elvia Inés García Peña (UPIBI-IPN) 
Ing. Miguel Ángel Hernández Fernández (BIMEX) 

Proyecto Terminal III  México Distrito Federal, mayo del 2006 

 11



                    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 
REDISEÑO DEL SISTEMA DE LAVADO DE GASES DEL EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA 
LÍQUIDA PARA AUMENTAR LA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 

Rodrigo Javier Gómez Garza Asesores: 

VOLÁTILES (COV´s)  

 

 Un dispositivo de lavado por placas deflectoras, ilustrado en la figura 6-c y consiste en una 

torre en cuyo interior se han colocado diversas capas de placas deflectoras perforadas con 

agujeros (entre 5000 y 50000/m2) a través de las que el gas debe ascender y sobre las que el 

agua debe escurrir. Los mejores rendimientos se obtienen con el aparato de lavado de tipo venturi, 

ilustrado en la figura 6-d, en el que el agua se introduce perpendicularmente a una corriente de gas 

que pasa a gran velocidad por un tubo venturi (una contracción), lo que hace que la corriente 

forme gotas de agua muy pequeñas y que se produzcan velocidades relativamente elevadas del 

agua y de las partículas. La gran velocidad del gas es la que provoca la aspersión del líquido. 

Aparte del tamaño tan pequeño de las gotitas y de las grandes velocidades de colisión, las partícu-

las crecen por condensación. 

 

 El rendimiento de eliminación de los colectores húmedos puede relacionarse con la pérdida 

total de energía en el equipo. Prácticamente, toda la energía es introducida en el gas y, por 

consiguiente, la pérdida de energía puede medirse por la pérdida de presión del gas en el aparato. 

La tabla 4 contiene una comparación del rendimiento y las necesidades de los cuatro tipos de 

colectores húmedos ilustrados en la figura 2. 

 
Tabla 4. Rendimientos y necesidades de lavadores húmedos. 

Tipo de equipo Rendimiento Demanda de agua, 
litro/100 m3 de gas 

Pérdida de 
presión, cm de 

agua 

Torre de aspersión 
Alto para  

> 10 µm. 
20-80 2 

Torre de aspersión ciclonal 
96% para  

2 a 3 µm 
20 2-5 

Aparato de lavado por colisión 
98% para > 1 µm 

(por placa) 
12-20 2-20 (por placa) 

Lavador venturi 99% para > 1 µm 20 15-150 

Fuente: Smith, 2000. 
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La mayor ventaja de los colectores húmedos es la gran variedad de equipos que existen, lo 

que permite elegir un modelo adecuado al problema de eliminación de que se trate. Como 

desventajas, deben destacarse las grandes pérdidas de presión (y, por consiguiente, las grandes 

demandas de energía) que hay que mantener, así como manipulación y disposición de los lodos 

húmedos que son un producto inherente del proceso. 

 

CONTROL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
 En la actualidad México cuenta con una legislación muy pobre que dicte limites máximos 

permisibles para la emisión de COV´s, y en muchos casos las empresas solo deben medirlos 

regularmente, aunque hay algunas que cuentan con sistemas de control. Algunas medidas que se 

pueden tomar para la disminución de los COV´s en las emisiones son las siguientes 

 

1. Se puede hacer una sustitución con otro material que no sea COV. 

2. Impedir las fugas de COV´s de los recipientes, por los sellos, etcétera. 

3. Adsorber los COV´s de las corrientes de aire que los contienen, sobre un adsorbente sólido 

y, después, disponer de ese adsorbente, o bien, regenerar el adsorbente y recuperar el 

COV´s en forma semipura, para volverlo a usar o para destruirlo. 

4. Quemar el COV´s, formando materiales mucho menos dañinos, y descargar estos últimos 

en la atmósfera. 

5. Condensar el COV´s de la corriente de gas, y recuperarlo para volverse a usar o para su 

destrucción. 

6. Modificar el proceso con el fin de reducir o eliminar la liberación de COV´s. 

7. Tratamientos biológicos en los que microorganismos transforman los compuestos a formas 

menos agresivas, generando principalmente CO2, H2O y biomasa. 
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Figura 6. Colectores húmedos. a) Torre de pulverización, b) Torre de pulverización ciclonal, c) Aparato de 

lavado por colisión, d) Lavador venturi. 

 
 

Fuente: Smith, 2000. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 La emisión de contaminantes a la atmósfera es un problema para las industrias que poseen 

procesos en los que se ven involucradas corrientes de gases con un alto contenido de partículas, 

la cuales pueden ser materiales inertes suspendidos o trazas de gases tóxicos, sin embargo, 

ambos son un problema para la salud y para el medio ambiente, por lo que es necesario 

implementar sistemas de control que reduzcan la concentración de estos contaminantes en las 

corrientes de aire que se van a descargar al medio ambiente. Actualmente BIMEX cuenta con un 

sistema de lavado de gases para el equipo de aplicación de pintura líquida, el cual presenta una 

baja eficiencia en la remoción de contaminantes de la corriente gaseosa que es descargada a la 

atmósfera, por otro lado, el área circundante a este equipo presenta rastros que indican la 

presencia de partículas suspendidas en el aire que esta en contacto con los demás equipos de la 

planta y conjuntamente con el personal de la empresa. Por esas razones es necesario conocer las 

causas de este comportamiento, ya que de continuar de esa manera la empresa pierde utilidades 

por la operación del equipo, debido a que no esta cumpliendo con su función de una manera 

adecuada, asimismo es importante que el aire con el que están en contacto los trabajadores tenga 

una buena calidad para así evitar problemas respiratorios en la comunidad, además de que en ese 

estado le seria imposible conseguir los estándares de calidad necesarios que acrediten a BIMEX 

como una empresa limpia. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Rediseñar el sistema de lavado de gases del equipo de aplicación de pintura líquida, 

evitando así que las descargas a la atmósfera contengan una alta concentración de 

contaminantes, para conseguir una mejor calidad del aire en el área de producción, reduciendo 

problemas de salud en los trabajadores y por consiguiente el cumplimiento de los estándares de 

calidad y normas ambientales necesarios que califiquen a BIMEX como una empresa limpia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar el funcionamiento del equipo. 
 Conocer y familiarizarse con los diagramas del equipo. 

 Identificar física y esquemáticamente las partes del equipo. 

 Identificar la secuencia en el tratamiento. 

 Identificar las fallas del equipo en el tratamiento 

 

2. Caracterizar la corriente de gas a tratar. 
 Identificar los contaminantes a tratar. 

 Identificar las propiedades físicas y químicas de los contaminantes. 

 Determinar la concentración de los contaminantes. 

 Determinar el flujo de la corriente. 

 Determinar la temperatura, presión y humedad de la corriente. 

 

3. Caracterizar la eficiencia actual del equipo. 
 Determinar la remoción de los contaminantes de la corriente gaseosa. 

 

4. Planear el rediseño del equipo. 
 Recopilación y análisis de los datos obtenidos. 

 Determinación del sistema de control más adecuado para BIMEX. 

 Determinación de las condiciones óptimas de operación del nuevo sistema de control. 
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METODOLOGÍA 

 
Identificar el funcionamiento del equipo. 

 Dimensionamiento el equipo. 

 Determinación de los flujos teóricos de la bomba de agua y del extractor por medio de 

graficas y mediciones. 

 

Caracterizar la corriente de gas a tratar. 
 Revisión de la carta técnica de la pintura utilizada, a partir de esa información se 

identificaron las sustancias presentes en la corriente de gas a tratar. 

 Identificación de las propiedades físicas y químicas de los contaminantes en la bibliografía. 

 Determinación del flujo, concentración de contaminantes y características físicas de la 

corriente por medio de un muestreo isocinético y medición de las cantidades de pintura 

retenida en las piezas pintadas. 

 
Caracterizar la eficiencia actual del equipo. 

 Se realizó un balance de materia para determinar la remoción de contaminantes en la 

corriente de aire. 

 

Planear el rediseño del equipo. 
 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Elección del sistema de control o las modificaciones pertinentes al equipo. 

 Determinación de las variables de operación. 

 Dimensionamiento del nuevo sistema de control. 
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IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 
 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO 
BIMEX cuenta con tres casetas de aplicación de pintura líquida, las cuales tienen integrado 

un sistema de lavado de gases, que es donde se centra la atención en este proyecto. La figura 7 

es una fotografía de una de las casetas. 

 
Figura 7. Caseta de aplicación de pintura líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes principales de la caseta son: 

 Entrada y salida de las piezas. 

 Tanque de agua. 

 Tablero de control. 

 Cortina de agua. 

 Bomba de alimentación de agua. 

 Nivel al que operan los pintores. 

 Tubería de alimentación de agua. 

 Extractor. 
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En la figura 8 tenemos al equipo en una vista frontal, donde podemos ver la entrada y salida de 

las piezas pintadas, el tablero de control que esta situado a la derecha de la cabina y por último la 

tubería que alimenta a la cortina de agua. 

 

Figura 8. Vista frontal de la caseta de aplicación de pintura líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 9 nos muestra la vista lateral, en donde se aprecia la disposición de las mamparas, la 

tubería de alimentación para los rocíos, la cortina de agua y las rejillas del tanque de agua. 
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Figura 9. Vista lateral de la caseta de aplicación de pintura líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10 observamos la vista posterior de la caseta que permite ver la manera en que la 

tubería esta colocada. Por esta parte del equipo se encuentran unos paneles que dan acceso 

hacia las mamparas y los rocíos. Por ultimo encontramos la figura 11 que nos muestra como es la 

tubería realmente y cuenta con una tabla que indica algunas características de esta tubería. 

También se presentan algunas fotos del equipo que se pueden apreciar una mejor apariencia de 

las partes de las casetas. 
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Figura 10. Vista posterior de la caseta de aplicación de pintura líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Tubería de la caseta de aplicación de pintura líquida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estancia Industrial: 
BICICLETAS de MÉXICO S.A. de C.V. 

Dra. Elvia Inés García Peña (UPIBI-IPN) 
Ing. Miguel Ángel Hernández Fernández (BIMEX) 

Proyecto Terminal III  México Distrito Federal, mayo del 2006 

 21



                    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 
REDISEÑO DEL SISTEMA DE LAVADO DE GASES DEL EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA 
LÍQUIDA PARA AUMENTAR LA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 

Rodrigo Javier Gómez Garza Asesores: 

VOLÁTILES (COV´s)  
 

Figura 12. La imagen A) es la parte trasera de las casetas, se puede apreciar la reducción que 
posteriormente forma el sistema de dúctos, la foto B) es el interior de la caseta, al fondo se puede apreciar la 
cortina de agua y a la derecha la salida de las piezas, en la C) vemos la parte interna del lavador de gases, 
se ven la línea de aspersión de agua y las mamparas, la imagen D) es una vista de la tubería que alimenta 
de agua al sistema, la línea inferior es la que alimenta a los rocíos y la superior a la cortina de agua, en la 

imagen E) se observa el tablero de control, por último esta la imagen F) que muestra los paneles de acceso 
a las casetas, el superior da acceso a la línea de rocíos y el inferior al tanque de agua. 
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Es importante conocer las medidas de las diferentes partes que componen al equipo, 

además de que nos servirán después para hacer el rediseño que se tiene planeado. Entre las más 

importantes tenemos las que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Dimensiones y características de las partes de la caseta de aplicación de pintura líquida. 

Parte Característica Comentario 

Bomba de 
alimentación 

de agua 

Motobomba centrifuga horizontal 
mod. 4221-3M marca. Crane-
deming con motor de 10 HP, 4 
polos, a 1750 rpm, 220/440 V, 3F y 
60CY 

Contactor magnético trifase con 
bombilla para 110 V, 60 CY 
relevador LR1-D40553 de 23-32 
Amp. Motobomba de 10 HP 

Extractor 
Motor marca siemens de 7.5 HP, 4 
polos, a 1780 rpm, 220/440 V, 3F y 
60 CY 

Contactor magnético trifase con 
bombilla para 110 V, 60 CY con 
relevador se sobrecarga LR1-
D25322 con relación de 18-25 
Amp. Motor 7.5 HP 

 

Rocíos 
Son 4 tubos de 6 cm de diámetro 
interno y 1.19 m de largo 

Tienen 11 orificios, los cuales 
tienen una separación de 8 cm 
cada uno 

Aspersores 

Son pequeños tubos de 5 cm de 
largo con 1.7 cm de diámetro 
interno y 2.1 cm de diámetro 
externo. Hay 44 por caseta. 

Hay algunos originales que son 
un tubo que acaba en 
rectángulo, otros han sido 
hechos en BIMEX y es tubería 
con la forma de aspersores 
originales 

Cortina Es una pared de metal de 1.78 m 
de alto por 4.92 m de largo  

Alimentación 
de la cortina 

Son 4 tubos de 1.39 m de largo 
con un diámetro de 2.6 cm 

Estos tubos cuentan con 
perforaciones y descansan en 
una canaleta rectangular del 
largo de la cortina, el agua se 
escurre por la cortina cuando 
esta canaleta se llena. 

Mamparas 

Son laminas de metal sujetas a la 
pared del equipo, hay dos en la 
parte posterior de la cortina de 
agua y dos en la pared de la 
cabina 

Las mamparas cuentan con 
tornillos que permiten 
prolongarlas o reducirlas. 
Completamente reducidas 
miden 48 cm y extendidas 76 
cm. 
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Tabla 5. Dimensiones y características de las partes de la caseta de aplicación de pintura líquida. 

(Continuación) 

Parte Característica Comentario 

Interior del 
lavador 

Tiene un largo de 4.92 m con un 
ancho de 88 cm 

Esta es la parte de la caseta en 
donde se lleva a cabo la mayor 
remoción de las partículas. Se 
recubre con una capa de grasa 
para facilitar el mantenimiento. 

Tanque de 
agua 

Es un tanque por debajo de la 
cabina con 4.92 m de ancho, 2.93 
m de largo y profundidad variable, 
una de 20 y otra de 54 cm. Tiene 
una capacidad de 7.29 m3

El agua que se guarda en este 
tanque es la utilizada en el 
lavado de gases y es cambiada 
aproximadamente cada 2 o 3 
meses. Diariamente se remueve 
una nata de pintura del día 
anterior. Cuenta con rejillas 
dispuestas antes de la 
pichancha para disminuir la 
carga de sólidos en el agua de 
recirculación, a estas rejillas 
también se les coloca grasa 
para que su limpieza sea más 
fácil. 

 

Figura 13. Tubería de rocíos (existen dos de estas por caseta). 
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Figura 14. Aspersor de agua con el que cuentan las casetas. 

 

Es importante considerar que la tubería con la que opera la caseta de pintura es de acero al 

carbón cedula 40 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
El funcionamiento del equipo es muy sencillo: las piezas se desplazan de izquierda a 

derecha por medio de una cadena; cuando pasan frente a los pintores estos las rocían con pintura 

por medio de pistolas de aire que se alimentan de una línea que surte a toda la planta. En este 

punto es cuando la corriente de aire se pone en contacto con la cortina de agua, que es el primer 

punto de control; esta retiene una parte de las partículas de la corriente y reduce la formación de 

nubes de gas tóxico y asfixiante para los pintores. El extractor siempre esta en funcionamiento, al 

igual que la bomba de agua. Después de la cortina se encuentran las mamparas y la línea de 

aspersión de agua. El extractor es el encargado de que la corriente de aire pase a través de las 

mamparas y los rocíos, siendo aquí donde se pretende tener mayor remoción de las partículas. El 

funcionamiento de estos aditamentos es simple, las mamparas tienen la finalidad de hacer que las 

partículas cambien de dirección y con ese cambio, ganar peso para precipitar mas fácilmente, 

además de aumentar el tiempo de contacto entre el aire y el agua, los rocíos de agua son los 

encargados de la mayor remoción de las partículas ya que tienen la función de liberar agua 

atomizada; es decir, gotas de tamaño muy pequeño que entren en contacto con las partículas 

buscando aglomerarlas para que ganen peso y precipiten fácilmente, logrando así separarlas de la 
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corriente de aire. Los residuos de pintura que se producen de esta operación son acumulados en 

tambos de metal y cada semana una empresa los recoge para darles una disposición final 

adecuada. 

 

Tanto el flujo que maneja la bomba como el del extractor son importantes, es por ello que 

esos valores deben ser conocidos. Para el caso de la bomba de agua es muy difícil hacer la 

medición de flujo ya que este es dividido y descargado en dos ramales principales: la cortina de 

agua y los rocíos. Para los rocíos es fácil hacer la medición, no así para la cortina de agua, ya que 

el espacio por el que el agua fluye es bastante grande, además de ser una zona de difícil acceso. 

Por ello se recurrió a varios diagramas que muestran el flujo teórico que proporcionará la bomba. 

Aquí se presenta uno de dichos diagramas (figura 15), el valor que se muestra en la tabla es un 

promedio de los arrojados por varias gráficas. 

 

Figura 15. Curva característica de la bomba 
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Así se comparo ese flujo total con el de los rocíos que si se pudo medir, por diferencia de 

determinó el de la cortina de agua y lo anterior se reporta en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Flujo de agua en las casetas. 

 Flujo (L/s) 

Flujo total (de la curva) 38.44 

Rocíos 35.13 

Cortina de agua 3.31 

 

  

Con respecto al flujo que maneja el extractor, se trabajará con el reportado por un 

laboratorio que analizó la corriente de aire, el cual fue de en promedio de 260 m3/s, para la caseta 

2, ya que de las tres casetas es la única que cuenta con plataforma y puerto de muestreo. 

 

FALLAS DEL EQUIPO 

Con respecto a la identificación de las fallas que presenta este sistema de lavado de gases, 

sabemos que las mamparas tienen la opción de ser plegables; es decir, es posible modificar la 

longitud de las mamparas, mediante el movimiento de tornillos. Aunque por lo general, estas 

mamparas se mantienen con una longitud de 48 cm, ya que si se incrementa su tamaño se forma 

una nube de gas, que resulta agresiva para el personal que labora cerca de las casetas. Esto 

constituye la primera falla del sistema de lavado de gases. 

 

La segunda y más importante es la aspersión de agua, debido a que no es atomizada 

adecuadamente; es decir, no forma un aerosol; en cambio se forman abanicos de agua que no son 

lo suficientemente capaces de retener las partículas de la corriente de gas porque entre cada 

abanico se forman huecos por los que pasa un cierto volumen de aire sin tener contacto con el 

agua, lo mismo sucede por debajo de los aspersores. Lo anterior se acentúa debido a la forma de 

los aspersores, ya que no es la adecuada para este sistema, además de que no están colocados  
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de manera correcta. Es importante considerar que el agua es retenida en el tanque por un período 

de 2 a 3 meses y se recircula para el lavado de gases, por lo que es lógico pensar que para los 

últimos días de dicho periodo, el agua contendrá una gran cantidad de sólidos que acarrean 

problemas al sistema. Esta situación afecta directamente a los aspersores, debido a que con el 

paso del tiempo se presenta la formación de una capa de sólidos que no dejan fluir 

adecuadamente al agua, provocando la reducción del área de contacto entre el gas y el agua; y 

por lo tanto, la eficiencia disminuye. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CORRIENTE DE GAS A TRATAR 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES A TRATAR 
 Los materiales que contendrá la corriente de gas serán partículas y COV´s, eso lo podemos 

confirmar debido al funcionamiento del equipo, en donde podemos apreciar que no existe ningún 

tipo de reacción química de la cual se pueda formar algún otro material. La presencia de 

compuestos ajenos a la corriente de aire se debe al uso de pinturas, BIMEX tiene cuatro 

proveedores de pinturas; sin embargo, la marca más utilizada es DIAMEX y para efectos de este 

proyecto solo se tomaran en cuenta los datos de esta marca de pintura.  

 
 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LOS CONTAMINANTES 

Necesitamos conocer algunas de las principales características de estas pinturas, a 

continuación se presentan algunas que se obtuvieron a partir de las hojas de datos de seguridad 

del material y certificados de calidad proporcionados por el proveedor. 

  

El fabricante clasifica a su pintura como esmalte de horneo, colores varios. La familia 

química a la que pertenece esta pintura es alquidal modificado con aminoplast. Contiene Xileno 

10% w/w, Tolueno 10% w/w, Alcohol butílico 5% w/w y alifáticos 31% w/w, no contiene plomo. El 

rango de ebullición es mayor a 100°C a 760 mm de Hg, solubilidad en agua ninguna, líquido con 

olor a solventes, reactivamente estable, es incompatible con oxidantes fuertes y sus derivados, 

también hay que evitar ácidos fuertes y por último no puede ocurrir una polimerización peligrosa.  
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Otro aspecto importante es el porcentaje de sólidos pero estos varían con respecto al color 

como se muestra en la figura 16.  

 
Figura 16. Comparación del contenido de sólidos por color en la pintura 

Porciento de sólidos vs Frecuencia de aparición
por color

0

2

4

6

8

10

34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52

Porciento de sólidos

Fr
ec

ue
nc

ia

 

 

La pintura que se usa en el proceso de BIMEX no es aplicada directamente, sino que se 

diluye con solventes para que su aplicación sea más fácil, es aquí donde podemos ver los tipos de 

pintura o recubrimientos que se usan: primer, barniz y pintura. El primer es un revestimiento que va 

a proveer de una mejor superficie a las piezas para que la pintura se adhiera mejor obteniendo un 

mejor terminado, por ultimo el barniz es una capa protectora para la pintura, pero la aplicación de 

éste depende del color de pintura que se este usando. 

 

Los solventes usados son la aromina 100 y el Xileno. Para saber cuanto se debe de diluir la 

pintura con solvente, se basan en la viscosidad, referenciada al tiempo que tarda en fluir un cierto 

volumen de pintura por un viscosímetro. La viscosidad de la pintura también depende del color. El 

xileno se usa para las tintas, o bien para los colores, mientras que la aromina 100 para el negro, 

blanco, platino, plata y barniz, siendo los primeros tres diferentes tipos de primer. A continuación 

se mencionan algunas de las características más importantes de los solventes usados en BIMEX 
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Aromina 100.  

La aromina 100 es una mezcla de hidrocarburos aromáticos cuya composición aproximada 

es de 97% en peso para aromáticos de 9 carbonos, el resto esta dividido en aromáticos de más de 

10 carbonos y no aromáticos. Como propiedades de este compuesto tenemos que su apariencia 

es de líquido transparente libre de materia extraña, peso específico a 20°C de 0.868 ± 0.002, 

destilación a 760 mm de Hg de 163°C, es tóxico por inhalación y digestión, se recomienda ser 

manejado en áreas ventiladas. Generalmente se utiliza como diluyente en pinturas de horneo y en 

la fabricación de tintas y pinturas. 

 

Xileno. 
Xileno o xilol es el nombre de los dimetilbencenos. Según la posición relativa de los grupos 

metilo en el añillo de benceno se diferencia entre orto, meta, y para- xileno (o con sus nombres 

sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). Se trata de un líquido incoloro, de aroma dulce e 

inflamable con un olor característico parecido al tolueno. Su olor puede ser percibido a niveles de 

0.08 a 3.7 partes de xileno por un millón de partes de aire y su sabor en el agua puede empezar a 

detectarse a niveles de 0.53 a 1.8 ppm. Un inconveniente es la dificultad de separación de los 

isómeros que tienen puntos de ebullición casi idénticos (o-xileno: 144 ºC; m-xileno: 139 ºC; p-

xileno: 138 ºC). Los xilenos son nocivos. Sus vapores pueden provocar dolor de cabeza, náuseas 

y malestar general. Algunos de los efectos del xileno en el ambiente son: 

 Se ha encontrado xileno en sitios de residuos y vertederos cuando se descarta como 

solvente usado, en barnices, pinturas o en diluyentes para pinturas. 

 Se evapora rápidamente al aire del suelo y de aguas superficiales. 

 En el aire, se descompone por la luz solar a otros productos químicos.  

 Bajo ciertas condiciones es degradado en el suelo y el agua por algunos microorganismos. 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES 
 Para el diseño ideal de un sistema de control de gases, se requieren conocer todas las 

características de la corriente que se desea tratar, uno de los puntos mas importantes es saber la 

carga de contaminantes que presenta, para así determinar las especificaciones que requiere el 

equipo para que funcione adecuadamente. Pero hay que tomar en cuenta que este equipo carece 

de un puerto de muestreo por el que se pueda realizar una medición analítica a la corriente de gas 

antes de la entrada al lavador de gases. Tomando en cuenta lo anterior, se calculó la 

concentración teórica de contaminantes en la corriente de gas, para ambos contaminantes. 

 

 Para realizar lo anterior se empezó haciendo mediciones de la cantidad de pintura que es 

aplicada a un determinado numero de piezas en un día completo en la operación normal del 

equipo, lo que se obtuvo se expresa en cantidad de pintura utilizada por metro cuadrado 

recubierto. Las mediciones se realizaron en las tres casetas, pero como ya se menciono antes sólo 

la caseta 2 cuenta con puerto de muestreo así que todos los datos se referirán a la caseta 2.  

 
Tabla 7. Cantidad de pintura utilizada. 

Parámetro medido Valor

Volumen de pintura usado (L) 18.82

Superficie recubierta (m2) 35.21

Total (l pintura/m2) 0.53 

 

 
Compuestos orgánicos volátiles. 
 En el caso de los COV´s se puede realizar el cálculo de la emisión, utilizando la ecuación 

contenida en la NOM-121-ECOL-1997, la cual establece los límites máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de COV´s en las operaciones de recubrimiento de vehículos.  

 

( ) ( ) ( )
SB

RSRSSolvSolvCOVVCCOVVCVE BA

×
+−++×+×

=
......2122111000 …(1) 
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Donde: 

VE = promedio de emisión de COV´s [=] g/m2 por mes. 

VC1 = volumen de pintura 1 [=] L/mes. 

COV1 = contenido de COV´s en la pintura 1 [=] Kg/L determinado por el método de prueba 

ASTEM-D-3960. 

VC2 = Volumen de pintura 2 [=] L/mes. Por ejemplo, color base. 

COV2 = contenido de COV´s en la pintura 2 [=] Kg/L determinado por el método de prueba ASTM-

D-3960. 

Solv1 = peso del solvente 1 [=] Kg/mes. Por ejemplo, solvente del primer color. 

Solv2 = peso del solvente 2 [=] Kg/mes. Por ejemplo, purga del solvente. 

RSA = suma de los solventes recapturados en la fase de vapor y reciclados o destruidos por 

equipo de control de COV´s [=] Kg. Por ejemplo, emisión de solventes durante la aplicación de la 

pintura. 

RSB = suma de los solventes recuperados en la fase líquida [=] Kg. La suma debe ser el valor neto 

de cualquiera de los sólidos contenidos medidos por los métodos utilizados para determinar el 

contenido de COV´s en pinturas. Por ejemplo, purga de solventes o solventes utilizados para 

limpiar las líneas de recirculación. 

B = número de superficies pintadas en un mes, (se debe de especificar de que tipo se trata cada 

una de ellas). 

S = total del área de la superficie del equipo del cuerpo pintado [=] m2

 

 La ecuación 1 arrojara el promedio de emisión de COV´s en g/m2 por mes, pero se hicieron 

ciertas consideraciones antes de aplicarla. Una de estas consideraciones es que el tiempo se 

desprecio al igual que los valores de RSX. Usando la ecuación obtenemos: 

 

 El valor de COV varia con respecto al color de la pintura, sin embargo como ya se había 

mencionado antes se cuenta con una hoja de datos de seguridad del material, que muestra el 

contenido en porcentaje de algunos compuestos, de donde se estableció que el porcentaje de 

COV´s es de 56% w/w, la densidad de la pintura en promedio es de 0.93 Kg/L, con esos datos se 

determino que el contenido de COV´s en la pintura es de aproximadamente 0.52 Kg/L. 
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El cálculo de Solv se realizó utilizando el volumen de solvente que se requiere adicionar a 

la pintura para ser utilizada en las casetas, en este caso se uso el verde manzana el cual requiere 

de 0.2167 L de solvente por cada litro de pintura, teniendo esos valores en kilogramos de solvente 

por litro de pintura se multiplicó por el volumen de pintura utilizado.  

 
Tabla 8. Valores necesarios para calcular la emisión teórica de COV´s 

Color Vc (L) COV(Kg/L) Solv (Kg) b s (m2) 

Verde manzana 18.82 0.52 3.52 200 0.1794 

 

21794.0200

52.352.082.18
1000

m

Kg
L

KgL
VE

×

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

=  

 

Emisión de COV´s = 370.86 g/m2. 
 

 El cálculo anterior corresponde a la emisión completa de COV´s, por toda la operación de 

pintado, pero posterior a las casetas de pintura esta un horno de secado en donde también se 

desprende un cierto volumen de COV´s. 

 
Partículas. 
 En el caso de las partículas se prosiguió determinando el peso de pintura que 

efectivamente es aplicado por metro cuadrado, ese valor fue de 0.035 Kg/m2, por otro lado se sabe 

que el proceso requiere de 0.4973 Kg de pintura por cada metro cuadrado, pero de ese total una 

parte recubre a la pieza y la otra parte que se pierde al momento de la aspersión de la pintura, es 

esa parte la que en este caso nos interesa, la cual tiene un valor de 0.4623 Kg/m2. De la grafica 

que se mostró anteriormente de porcentaje de sólidos en la pintura podemos apreciar que el valor 

que más se repite es el de 41%, ese es el valor con el que se trabajaron los datos, considerando lo 

anterior se calculó el valor en kilogramos de sólidos que es emitido del proceso de pintado. 

 

Emisión de partículas = 0.1895 Kg/m2. 
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Análisis de laboratorio. 

BIMEX realiza un análisis anual de la corriente de aire descargada a la atmósfera para 

saber la concentración de contaminantes con la que es liberada, de esos estudios se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles: 

 Se reportan “Compuestos Orgánicos Volátiles como Hidrocarburos Totales” de acuerdo a 

los procedimientos de muestreo y análisis dictados por el método US EPA 18 reconocido por el 

INE donde como resultado se encontró una emisión de 6.8687 kg/h de COV´s.  

 

Partículas: 

Se realizo un muestreo isocinético, basándose en la NOM-043-SEMARNAT-1993 y se 

obtuvo en promedio una concentración de partículas en base seca de 5.0991 mg/m3, emisión 
de partículas base seca y condiciones normales de 0.0833 kg/h con un 100.541% de 

isocinetismo. 

 

En los análisis hechos por el laboratorio se determinaron algunas otras características 

importantes de la corriente de gas con la que se esta trabajando que se muestran el la tabla 9. 
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Tabla 9.  Resultados de los análisis hechos por el laboratorio. 

 
Variable 

 
Unidades 

Partículas 
corrida 1 

Partículas 
corrida 2 

COV´s como 
HC´s totales 

 
Promedio

Datos generales del ducto 

Diámetro 
transversal del 

ducto 
m 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 

Área transversal 
del ducto. m2 0.5281 0.5281 0.5281 0.5281 

Distancia de la 
última 

perturbación del 
puerto 

 

m 

 

7.3800 

 

7.3800 

 

7.3800 

 

7.3800 

Distancia del 
puerto a la 

salida de los 
gases 

m 1.6400 

 

1.6400 

 

1.6400 1.6400 

Presión 
absoluta en el 

ducto 
mm de Hg 571.5750 571.5750 571.5241 571.5580 

Temperatura 
promedio en el 

ducto 
°C 18.5190 18.0090 24.2100 20.2460 

Resultado de los análisis de los gases (ORSAT) 

Volumen de 
oxígeno % 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 

Volumen de 
dióxido de 
carbono 

% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Volumen de 
monóxido de 

carbono 
% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Volumen de 
nitrógeno % 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 
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Tabla 9.  Resultados de los análisis hechos por el laboratorio. (Continuación) 

 
Variable 

 
Unidades 

Partículas 
corrida 1 

Partículas 
corrida 2 

COV´s como 
HC´s totales 

 
Promedio

Resultados de la memoria de cálculo 

Tiempo de 
muestreo s 3600 3600 3600 3600 

Porcentaje de 
humedad % 1.1270 0.8130 0.0001 0.6467 

Porcentaje de 
gas seco % 98.8730 99.187 99.9999 99.3533 

Peso molecular 
de gases 
húmedos 

g/mol 28.6780 28.6220 28.7987 28.6996 

Velocidad de los 
gases en el 

ducto 
m/s 11.1988 11.3565 9.6822 10.7458 

Gasto 
volumétrico a 

condiciones del 
ducto. 

m3/min 354.8470 359.8440 306.7909 340.4940 

Gasto 
volumétrico a 
condiciones 

normales y base 
seca. 

m3/min 

 

269.7265 

 

274.8729 

 

 

231.3202 

 

 

258.6399 

Volumen 
muestreado a 

condiciones del 
medidor. 

m3 2.0067 2.0325 96.1495 33.3962 

Volumen 
muestreado a 
condiciones 

normales y base 
seca. 

m3 1.5994 1.5489 95.2383 32.7955 
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Tabla 9.  Resultados de los análisis hechos por el laboratorio. (Continuación) 

 
Variable 

 
Unidades 

Partículas 
corrida 1 

Partículas 
corrida 2 

COV´s como 
HC´s totales 

 
Promedio

Resultados de concentraciones 

Peso total de 
partículas 
retenidas. 

g 0.0070 0.0082 N/A 0.0076 

Concentración 
de partículas 
base seca. 

 

mg/m3

 

4.9040 5.2942 N/A 5.0991 

Emisión de 
partículas base 

seca y 
condiciones 
normales. 

Kg/h 0.0794 0.0873 N/A 0.0834 

% de 
isocinetismo 

 

% 

 

100.8540 100.2280 N/A 100.5410 

Peso total de 
COV´s 

obtenidos como 
metano 

g N/A N/A 0.0776 0.0776 

Volumen 
muestreado de 

COV´s 
m3 N/A N/A 119.0400 0.1190 

Concentración 
en ppm como 

metano 
µg/m3 N/A N/A 757.8017 757.8017 

Emisión de 
COV´s 

reportados 
como metano 

kg/h N/A N/A 6.8687 6.8687 
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EFICIENCIA DEL EQUIPO 

 

 La eficiencia del equipo va a estar dada por la capacidad que éste presente en cuanto a la 

remoción de los contaminantes en la corriente de gas que se descarga a la atmósfera. Para tal 

efecto nos enfocaremos en las partículas ya que el sistema no esta diseñado para la remoción de 

los COV´s. Los resultados que se muestran a continuación, son estimaciones basadas en las 

características de la pintura y algunas condiciones de operación. Para realizar dichas estimaciones 

se realizo un balance de materia para saber la cantidad de contaminantes que se removieron de la 

corriente de gas. Es por ello que se recurre a la ecuación general de balance de materia. 

Entrada = Salida + Acumulación …(2) 

 

 Para cuantificar la eficiencia de remoción del equipo se pesaron las natas de pintura de 

todo un día de operación y con las mediciones realizadas para el cálculo de la concentración de 

contaminantes se procedió a realizar el balance: 

 

Entrada – Acumulación = Salidas 

 

 Para el caso de las entradas si se cuenta con el dato, la acumulación va a estar dada por la 

cantidad de pintura que se queda retenida en las piezas, lo demás teóricamente se debería quedar 

en el agua, ya que hay un sistema de control. El peso de las natas de pintura fue de 35.7 Kg, la 

cantidad de pintura que se uso fue de 131.46 Kg, ya que se pintaron 226.11 m2, y se sabe que 

0.035 Kg/m2 es la cantidad de pintura que se queda en las piezas, podemos calcular lo que se 

retuvo en las piezas multiplicando ese valor por el total de metros cuadrados que se pintaron, eso 

nos da 7.91 Kg, ya con esos valores se calcularon los kilogramos de pintura que se emites a la 

atmósfera. 

Salida = 131.46 Kg – 7.91 Kg – 35.7 Kg 

Salida = 87.65 Kg 
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 Del total de la pintura alimentada que en este caso fue de 131.46 Kg, solo 7.91 Kg quedan 

en las piezas, los 123.55 Kg restantes deberían ser retenidos por el lavador de gases, lo que en 

realidad se retiene es el peso de las natas 35.7 Kg, con esos valores podemos calcular la 

eficiencia del equipo. 

Kgtotales
sKgretenido 100×

=η …(3) 

η = 28.9% 

 
 Como podemos observar la eficiencia que presenta el equipo en cuanto a la remoción de 

contaminantes es muy baja en comparación con lo que se ha reportado en la literatura, la cual nos 

dice que para este tipo de equipos es superior al 90%. Esto nos da la justificación necesaria para 

realizar un rediseño al equipo. 

 

REDISEÑO DEL EQUIPO 
 

El objetivo de este proyecto es realizar un rediseño al equipo que consiga una remoción 

satisfactoria de los contaminantes en la corriente de aire que es descargada a la atmósfera. 

Debido a la naturaleza de los contaminantes con los que estamos trabajando, no es posible que la 

remoción de estos sea realizada con un solo sistema de control, así que de nuevo se tienen que 

analizar por separado. 

 
 
PARTÍCULAS 

El tipo de lavador de gas con el que cuenta BIMEX es una torre de aspersión con flujo en 

contracorriente, sistema que en este caso solo esta diseñado para el control de las partículas, el 

cual tiene ciertos problemas que ya se han mencionado con anterioridad. En esta sección se 

analizarán dichas fallas con mayor profundidad para determinar las modificaciones que requiere el 

equipo. Es importante hacer énfasis en el hecho de que de las alternativas de tratamiento para 

material particulado la elección de un lavador húmedo es el equipo de control mas adecuado, 

debido a que las partículas a remover de la corriente de aire son restos de pintura, no es posible la 
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implementación de cámaras de sedimentación, precipitadotes electroestáticos, ciclones o filtros de 

tela ya que el material particulado se adheriría a las paredes del equipo, resultando en un 

problema de mantenimiento y limpieza complicado e indeseable. Un aspecto determinante a 

considerar para la elección de un sistema de control para material particulado es el tamaño de las 

partículas que se desean remover de la corriente de aire, para este proyecto de bibliografía de 

encontró que el tamaño de los pigmentos de pintura oscila entre 0.1 y 5 µm, los colectores 

húmedos operan de manera satisfactoria para intervalos de 0.1 a 20  µm, otros autores consideran 

que los colectores húmedos pueden ser seleccionados como alternativa para partículas de mas de 

3 µm, reportando eficiencias del 98% para partículas de mas de 5 µm.  

 

La implementación de deflectores o mamparas aumenta la eficiencia de recolección de este 

tipo de equipos de control. La función de la aspersión de agua es atrapar las partículas de la fase 

gaseosa en la fase líquida del proceso, la falla de la aspersión es debida a la forma y disposición 

de las boquillas, esta situación se puede apreciar mejor en la figura 17 y 18. 

 
Figura 17. Vista lateral del sistema original de aspersión de agua. 
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Figura 18. Vista superior del sistema original de aspersión del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 podemos ver que el aire atraviesa una capa de agua, lo cual es ideal ya que 

así se removerían las partículas, sin embargo esta capa de agua es muy delgada y no es 

suficiente para la limpieza del aire. También existe cierto volumen de aire que pasa por detrás de 

la línea de aspersión, esta situación se aprecia mejor en la figura 18, la misma figura nos muestra 

como son los chorros de agua en forma de abanicos, que resultan insuficientes para la limpieza del 

aire, lo ideal es que se traslaparan los chorros de agua formando una especie de malla, la cual no 

presente espacios libres por los que atraviese aire sin ser tocado por el agua como se aprecia en 

la figura 19.  

 
Figura 19. Aspersión ideal con chorros de agua en forma de abanico. 
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 En la figura 19 se puede ver como los chorros de agua son encimados uno con el otro para 

formar una malla, pero igualmente se aprecia como se siguen presentando problemas con 

pequeños espacios por los que pasaría el aire sin tocar el agua, para mejorar esta situación se 

deberían colocar dos líneas de aspersión, una enfrente de la otra, las cuales deberían apuntar en 

diagonal, como lo muestra la figura 20. Cabe mencionar que la figura no muestra el número total 

de aspersores que tiene el equipo pero si muestra el comportamiento del mismo. 

 
Figura 20. Aspersión ideal usando boquillas de aspersión plana. 

 
 

Teniendo en consideración lo anterior se determinó que lo mejor sería contar con boquillas 

que produzcan una aspersión en forma de cono, con lo que se lograría una aspersión uniforme ya 

que se aumentaría el área de contacto entre el agua y el aire, logrando así una remoción mayor de 

la materia particulada. El grosor y tamaño de las boquillas también influye en el proceso, ya que si 

se implementan boquillas delgadas o pequeñas pueden sufrir obstrucciones debido a que la carga 

de sólidos en el agua de recirculación aumenta conforme transcurre el tiempo, en el mercado se 

consiguen boquillas con diámetro de ¼ hasta 4 pulgadas. La selección del tamaño de la boquilla 

esta en función de las características de las partículas a remover. 
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La aspersión en forma de cono, que es la más óptima para este sistema se lograría 

sustituyendo las boquillas de aspersión con las que cuenta el equipo por unas elaboradas por los 

mecánicos de la empresa. Para determinar la forma de estas nuevas boquillas se acudió con un 

proveedor especializado en el tema, el cual nos asesoro para tal motivo, llegando a la conclusión 

de que las boquillas de aspersión en forma de “espiral” son las más adecuadas para este caso, la 

figura 21 muestra la forma de la boquilla, así como la forma del chorro.  El tamaño de boquilla que 

se selecciono fue de aproximadamente 6 cm de largo, con cuerda NPT de ½”. 

 
Figura 21. Boquilla de aspersión en forma de espiral. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Haciendo esos cambios, la aspersión mejoraría considerablemente, ya que se lograría 

aumentar el área de contacto entre el aire y el líquido que se puede ver en la figura 22, esta figura 

muestra como es que la corriente de aire se ponía en contacto con la aspersión de agua, (es aquí 

donde el aire choca de frente con el agua) la cual era inadecuada (A), sin embargo; en la (B) 

observamos como el aire, inevitablemente sería tocado al agua. Los círculos pequeños simbolizan 

a las boquillas y son de diferente color para diferenciar entre cada una, el circulo del mismo color 

pero de mayor tamaño es el chorro que proyectarían. 
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Figura 22. Comparación de los mecanismos de aspersión. 

 

Observando que la aspersión de agua se mejoraría de frente, por lo tanto, también se 

mejoraría hacia los lados, con lo que se lograría que la corriente de aire sea alcanzada en su gran 

mayoría por el agua. Como se ve en la figura 23 
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Figura 23. Vista lateral de la aspersión mejorada. 

 

 
 

Para lograr lo anterior se tendrían que realizar modificaciones a la tubería original de 

alimentación de los aspersores, alargándola hasta llegar a un punto central para que los chorros 

de agua tocaran a la fase gaseosa como se mostró en la figura 22. Al modificar la aspersión del 

agua a una mas fina, se generarían gotas muy pequeñas las cuales tienen aspecto de un rocío o 

una brisa, dichas gotas de agua son fácilmente arrastradas por la corriente de aire, escapando por 

la chimenea, para evitar esta situación es recomendable la implementación de un eliminador de 

nieblas el cual consiste en una maya con barras inclinadas en las que chocaran las pequeñas 

gotas de agua y al ganar peso se integraran nuevamente al sistema. 

 

 Un aspecto muy importante para los lavadores de gas es la relación L/G, la cual nos dice la 

cantidad de agua que debe ser alimentada para lograr una óptima remoción de los contaminantes 

en función del flujo de gas, la literatura recomienda una relación L/G en promedio de 1.5 para 

lavadores de gas del tipo torres de aspersión con flujo en contracorriente como el que tiene 

BIMEX. Analizando para este sistema se determinó lo siguiente: 
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5.1=
G
L

…(4) 

 

La relación anterior se cumple utilizando litros del líquido contra m3 del gas, ambos 

caudales en minutos. El flujo de gas que maneja el equipo es de 260 m3/min, el cual no es una 

variable sino una constante, entonces: 

 

min
2605.1

3mL ×=
 

gpmLL 103
min

390 ==  

 

Sabiendo que la alimentación actual de los rocíos es de 35.13 L/s = 557.62 gpm fácilmente 

se aprecia que la alimentación de agua es muy alta en comparación con la requerida teóricamente. 

Básicamente, lo que se debe de hacer, es que los 103 gpm teóricos se distribuyan de una forma 

uniforme a lo largo de la corriente de gas, esto para que la limpieza se lleve a cabo de una manera 

adecuada. Aumentar la relación L/G no acrecienta la eficiencia del sistema de una manera 

considerable, en otras palabras, el aumento de la eficiencia es casi despreciable.  

 

Dado que la relación L/G sobrepasa los requerimientos del sistema es posible cambiar la 

bomba por una de menor potencia, lo que se reflejara en un ahorro de energía. La bomba que se 

adapta a las necesidades de este sistema es una de 5 HP. 
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COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
 

El lavado de gases es aplicable también para la remoción de COV´s y consiste en la 

transferencia de masa mediante la adición de un líquido que absorba a los contaminantes para su 

eliminación de la corriente de aire, para este tipo de tratamiento generalmente se utiliza algún tipo 

de solvente en el cual los contaminantes se puedan retener. El líquido de aspersión que utilizan las 

casetas es agua y la mayoría de estos solventes no presentan una buena solubilidad en agua por 

lo que se tendría que manejar otro tipo de líquido y posteriormente dar tratamiento a este para que 

nuevamente pueda ser utilizado, o bien, recuperar los solventes y reutilizarlos. Lo anterior 

involucraría grandes costos de operación ya que el costo de algún otro producto lavador diferente 

al agua sería más elevado, además el tratamiento de este producto igualmente sería mayor en 

comparación con el agua y de mayor complejidad. Otro aspecto a considerar es la concentración 

de COV´s, la cual es insuficiente para que este tratamiento se lleve a cabo de manera adecuada. 

 
Ya que el equipo de control con el que cuentan las casetas de aplicación de pintura solo 

esta diseñado para la remoción del material particulado, es necesario implementar un sistema de 

control para los COV´s.  

 

De entre todas las alternativas que se mencionaron anteriormente para el control de los 

COV´s la modificación del proceso o la sustitución de las materias primas utilizadas en el proceso 

de pintado son las opciones que suspenderían la emisión de este tipo de compuestos. 

Considerando lo anterior BIMEX hizo la sustitución de la pintura que usualmente utilizaba por una 

con alto contenido de sólidos, el uso de esta pintura reducirá el consumo de solventes utilizados, 

de igual manera, el contenido de solventes de la pintura es menor. Al utilizar la pintura con alto 

contenido de sólidos, también se reducen las capas de pintura que se tienen que aplicar a las 

piezas pintadas, por lo que ya no operarían las tres casetas, solo operarían dos. Por esa razón, en 

el diseño de este tratamiento solo se considerarán dos casetas. 

  

Las alternativas restantes para el control de los COV´s son la incineración, condensación, 

adsorción, lavadores o tratamientos biológicos, la implementación de cualquiera de estas 
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alternativas esta en función del flujo volumétrico de la corriente de gas y de la concentración de 

COV´s, estos dos parámetros determinan que tan eficiente y rentable será el proceso, la figura 24 

es una grafica que relaciona la concentración de COV´s con el flujo de aire, intersectando los 

valores de estos dos parámetros se localizan áreas que corresponden al tipo de tratamiento que es 

viable a las condiciones dadas.  

 

Para utilizar la figura 24 se necesita conocer la concentración de COV´s, así como el flujo 

con el que se trabajara, esos valores se tomaron de la tabla 9, considerando que los valores que 

muestra la tabla son de una sola caseta, para este tratamiento se integraran las emisiones de las 

dos casetas para ser tratadas, realizado lo anterior obtenemos que la concentración de COV´s a 

condiciones normales y base seca es de 0.5 g/m3 y el flujo es de 260 m3/min por caseta, dicho 

caudal se tiene que multiplicar por dos, que es el número de casetas implicadas en el proceso. Al 

hacer lo anterior se obtienen los siguientes valores: CCOV´s = 0.5 g/m3 y Q = 31,200 m3/h, al utilizar 

esos valores en la figura 24 se determino que el método de tratamiento mas adecuado para este 

caso es un tratamiento biológico. 
 

Figura 24. Relación de concentración y flujo para determinar el tipo de tratamiento más adecuado 
para COV´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kosteltz, et al. 1996 y Devinny, et al. 1999. 
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En los tratamientos biológicos los responsables de la remoción de los contaminantes son 

los microorganismos, estos toman a los contaminantes como fuente de carbono y energía para 

llevar a cabo su metabolismo, proceso en el cual se realiza dicha remoción. 

 

Este tipo de tecnología ha sido utilizada satisfactoriamente en países desarrollados para 

una amplia gama de compuestos. De todos los compuestos que han sido tratados por esta 

tecnología el tolueno, xileno y hexano, los cuales están presentes en la corriente de aire a tratar 

son candidatos adecuados para este tratamiento. Estos tratamientos tienen varias ventajas entre 

las cuales podemos mencionar las siguientes: al reducir a los contaminantes hasta CO2 y H2O 

resulta ser una tecnología amigable para el ambiente, bajos costos de operación, altas eficiencia 

de tratamiento, aplicable a grandes volúmenes con bajas concentraciones de contaminantes y no 

generan residuos, los únicos residuos podrían ser los materiales de relleno pero estos se 

componen principalmente de biomasa, la cual puede ser manejada como residuo sólido no 

peligroso. Las desventajas son que no ha sido aplicada ampliamente en la industria mexicana ya                   

que en este país esta en vías de desarrollo e investigación y por último que requiere de grandes 

espacios. 

 

Para que los contaminantes estén disponibles para el metabolismo microbiano es necesario 

transferirlos a la fase líquida, el tratamiento biológico de gases consta de tres etapas: transferencia 

gas-líquido, transporte en la fase líquida hasta el microorganismo y la degradación metabólica. 

Existen varios tipos y configuraciones para los tratamientos biológicos como son los biofiltros, 

biofiltros percoladores y las torres de biolavado. 

 

BIOFILTROS 
Los biofiltros son columnas o lechos rellenos de algún material de soporte en donde los 

microorganismos se fijan en forma de biopelícula y realizan la degradación de contaminantes. Las 

biopelículas están compuestas por células microbianas principalmente por bacterias, polisacáridos 

extracelulares y agua. Estas biopelículas tienen la función de realizar el intercambio de materia de 

la fase gas a la fase liquida, en la cual los contaminantes están disponibles para que los 

microorganismos los degraden.  
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La corriente de aire se hace pasar a través del biofiltro por succión o inyección. Un 

pretratamiento de la corriente de aire es saturarlo con agua por medio de aspersión, hasta que la 

corriente alcance una humedad relativa superior al 95% con temperatura de bulbo húmedo de 21 a 

38 ºC, esto con el fin de brindar la humedad necesaria al relleno y a los microorganismos, otro 

aspecto importante es la concentración de partículas, la cual no debe ser mayor de 5 mg/m3, estas 

son indeseables ya que pueden provocar obstrucciones al aire. 

 

El material de relleno puede ser composta, aserrín, cortezas de árbol, suelo o materiales 

sintéticos como grava, tierra de diatomeas, carbón activado o cerámica. La composta ha sido 

ampliamente utilizada como material de relleno ya que contiene una elevada carga microbiana. La 

función principal del material de relleno es proporcionar soporte a la población microbiana, es en 

esta parte del biofiltro en donde se realiza la biodegradación de los contaminantes, este material 

debe presentar una retención de agua de aproximadamente el 40 al 80% de su peso, tener una 

porosidad de entre el 40 y 80% para que pase el gas y evitar compactación. Este empaque 

también debe proporcionar nutrientes inorgánicos como N, P, K y S necesarios para los 

microorganismos y una cantidad de materia orgánica de 35 a 55%, los materiales sintéticos no 

contienen este tipo de nutrientes, en su caso es necesaria la adición de estos compuestos por 

medio de soluciones. En el lecho van a estar presentes bacterias, hongos y protozoos, los últimos 

son depredadores de las bacterias y son necesarios para la regulación de la biomasa. La vida útil 

del empaque oscila entre los 3 y 5 años, ya que a lo largo de este periodo de tiempo se presentan 

caídas de presión cada vez mayores o acidificación del medio, algunos autores consideran al 

hecho de cambiar el material de relleno como una desventaja de este tipo de tratamientos pero 

hay que considerar que cada m3 de soporte habrá tratado de 1.5 a 8 millones de m3 de aire. Como 

en todo proceso biológico los microorganismos deben atravesar por un periodo de adaptación en 

el cual cambian su metabolismo o producen nuevas enzimas que son necesarias para la 

degradación de los nuevos sustratos disponibles. 
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BIOFILTROS PERCOLADORES 

Funcionalmente la degradación de contaminantes es idéntica en estos equipos como en los 

biofiltros, la diferencia es que la humedad es agregada al medio por aspersión desde la parte 

superior del relleno y no por la corriente de aire. En estos equipos el uso de composta es 

inadecuado ya que se saturaría de agua provocando obstrucciones, pérdidas de presión y 

condiciones anaerobias por lo que el material de relleno debe ser de mayor tamaño. En estos 

equipos se presenta pérdida de agua, ya que el aire la arrastra a su paso por el filtro. 

 

TORRES DE BIOLAVADO 

 En estos equipos los microorganismos se encuentran en un cultivo en suspensión, el cual 

es regado en el material de soporte, recogido en el fondo y recirculado a un reactor de cultivo en 

suspensión. 

 

Los factores a controlar para un tratamiento biológico son: temperatura, pH, humedad y 

concentración de nutrientes en este caso los contaminantes, dichos parámetros se describen a 

continuación:  

 

TEMPERATURA 

 La actividad bioquímica microbiana se ve influenciada directamente por la temperatura, 

dependiendo también de la naturaleza de los microorganismos que estén llevando a cabo el 

tratamiento, los microorganismos mesofílicos son los que comúnmente realizan este proceso, 

estos microorganismos pueden trabajar en rangos de temperatura de entre 15 y 45ºC y tienen un 

crecimiento óptimo en un rango de 25 a 35ºC. Hay casos en que la temperatura de entrada del gas 

es muy fría, para lo cual se deberá precalentar el gas antes de entrar al tratamiento, pero la 

actividad microbiana misma produce calor, situación por la cual en ocasiones no es necesaria la 

adición de temperatura. 
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pH 

Al igual que la temperatura, el pH es un factor determinante para que los microorganismos 

realicen las reacciones metabólicas que degradan compuestos indeseables. Los valores de pH 

óptimos para el crecimiento microbiano en los tratamientos biológicos oscilan entre 6 y 8, siendo el 

7 el valor óptimo. Las variaciones de pH se presentaran a lo largo de la vida de operación del 

medio de relleno. Los microorganismos degradan los contaminantes hasta CO2 y H2O, en este 

proceso también se generan ácidos orgánicos que a lo largo del tiempo van acidificando el medio. 

La generación de estos ácidos puede ser un factor determinante para la muerte de la población 

bacteriana, razón por la cual es necesario monitorear el pH del medio. En caso de que el pH 

presente valores fuera del rango óptimo, una medida de control sería la adición de una solución 

acuosa de pH conocido que reestablezca el pH del medio. 

 

HUMEDAD 

 Las reacciones bioquímicas que realizan los microorganismos se llevan a cabo en un medio 

acuoso, es por ello que la humedad es un factor determinante para los tratamientos biológicos. La 

humedad del medio debe mantenerse dentro del 50 y el 65% en peso. Un aumento de la humedad 

obstruirá los pasos del aire, con lo que se generarían grandes pérdidas de presión y un aumento 

en el consumo de energía para el sistema. Otra condición indeseable es que se presenten 

situaciones de anaerobiosis, en esta condición los microorganismos mueren por la falta de 

oxigeno. 

 

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES 

 Ya que los microorganismos utilizaran a los contaminantes como sustrato de su 

metabolismo es importante que esta no presente picos, es decir cambios bruscos. 

Concentraciones bajas reducirán la población microbiana, ya que esta se quedará sin alimento 

suficiente y se pueden presentar casos de canibalismo dependiendo del tipo de microorganismos, 

por otro lado concentraciones altas pueden resultar nocivas para la población, o bien, ésta puede 

ser insuficiente para realizar la degradación. También es importante considerar los periodos de 

operación, una operación continua no presenta los problemas antes descritos, sin embargo los 

periodos de descanso como son las noches o los fines de semana no son suficientes para que la 
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población microbiana muera. Para evitar esta situación es recomendable que el material de relleno 

presente cierta capacidad de adsorción para que los microorganismos tengan suficiente sustrato 

en estos periodos de inactividad laboral. 

 

DISEÑO DEL BIOFILTRO 

 

 Considerando lo anterior se eligió al biofiltro como método de control para los COV´s en 

BIMEX, lo que prosigue es dimensionarlo tomando en cuenta varias consideraciones de diseño 

recomendadas por la literatura. 

 

 El tiempo de retención determinará el volumen de relleno o lecho limpio, el tiempo de 

retención para la completa biodegradación de este tipo de compuestos es menor a un minuto, el 

tiempo de retención con el que se trabajó fue de 40 s, con ese valor y un flujo de 8.67 m3/s  

mediante la siguiente ecuación obtenemos el volumen total del biofiltro: 

 

QtV R ×= …(5) 

s
msV

3

67.840 ×=  

38.346 mV =  

 

El volumen de relleno, será de 346.8 m3. Se planea que el biofiltro sea colocado en la 

azotea de la empresa, la cual tiene un largo de 11 m y un ancho de 11 m, de lo que resulta un área 

de 121 m2. Ya que el volumen requerido para el tratamiento es muy grande, se dividió en dos 

partes, con lo que se propone un biofiltro de dos pisos, la literatura recomienda que la altura del 

lecho no sea mayor de 1.5, esto para evitar compactación del material y condiciones anaerobias 

por exceso de humedad, considerando esta recomendación y proponiendo una longitud de 10 m 

para el biofiltro de forma rectangular, mediante la ecuación 6 se determinó el ancho. 
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lh
Va
×

= …(6) 

mm
ma
105.1

4.173 3

×
=  

ma 56.11=  

 

Con lo anterior se determino que el ancho es de 11.56 m, el cual se ajustó a 10 m, 

considerando las restricciones que presenta el espacio propuesto. Con este ajuste es necesario 

calcular un volumen ajustado, a partir de la ecuación 6, del cual obtenemos que cada cama del 

biofiltro tendrá un volumen de 150 m3, con una profundidad de 1.5 m, un largo de 10 m y un ancho 

de 10 m. También es necesario calcular el nuevo tiempo de residencia a partir de la ecuación 5, el 

cual fue de 17.6 s para cada cama, lo que nos da un tiempo total de 35.2 s. 
 

Figura 25. Biofiltro para el control de COV´s de BIMEX 
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Figura 26. Corte transversal A-A´ del biofiltro. 

 
 

 

 La operación del biofiltro requiere un pretratamiento de la corriente de aire, en el cual se 

adiciona humedad y se remueven las partículas, pero debido a que anteriormente a este 

tratamiento existe un lavador húmedo no es necesaria la implementación del pretratamiento ya que 

la corriente de aire se saturará con el agua por la aspersión, además de que se eliminan las 

partículas. 

 

 Finalmente para la remoción de las partículas y COV´s presentes en la corriente de aire el 

tren de tratamiento empezaría con un lavador húmedo con flujo en contracorriente el cual tiene la 

función de remover las partículas por la aspersión de agua, asimismo la corriente de aire se 

saturará de agua para posteriormente entrar a un tratamiento biológico mediante un biofiltro con lo 

que se removerán los COV´s, logrando así la eliminación de los contaminantes. 

 

Al mismo tiempo en que se desarrollaba este proyecto, se diseñó de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, la cual daría tratamiento al agua resultante del proceso de lavado 

de gases. Esta planta de tratamiento de aguas residuales consta de un tratamiento fisicoquímico 

de coagulación-floculación, en el cual primero se adiciona un coagulante al agua, posteriormente 

un floculante que formará flóculos que serán retirados del agua en un tanque por sedimentación.  
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Se planea que el agua resultante de este proceso sea reutilizada en las casetas para el 

lavado de gases. Es necesaria la implementación de un tratamiento al agua con la que operan las 

casetas ya que a lo largo del tiempo, el agua se contamina con sólidos (pintura) que obstruyen las 

boquillas de aspersión del lavador con lo que la eficiencia del proceso de lavado de gases se ve 

disminuida. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Los lavadores de gas como sistemas de control para corrientes de gas contaminadas con 

material particulado basan su funcionamiento en la aspersión de agua para la remoción de 

contaminantes, el sistema de lavado de gases de BIMEX no proporciona una aspersión 

adecuada debido a la forma y disposición de las boquillas. 

 Los abanicos de agua que se forman en el lavador lograrían una buena remoción si estos 

estuvieran acomodados de tal manera que no existieran huecos por donde pasara el aire 

sin ser tocado por el agua, además de que el ángulo de aspersión es muy pequeño. 

 La relación L/G óptima para este sistema es de 1.5, considerando un flujo de aire de 260 

m3/min, se obtiene que la alimentación de agua debería ser de 103 gpm, el sistema 

alimenta 557.62 gpm, poco mas de 5 veces lo necesario. Lo que hace posible el cambio de 

la bomba actual de 10 HP por una de menor potencia, en este caso de 5 HP. Con lo que se 

conseguiría un ahorro de energía. 

 El lavador húmedo de tipo torre de aspersión con flujo en contracorriente como sistema de 

control para partículas es el más adecuado para la empresa, debido a la naturaleza y 

tamaño de las partículas, ya que en algún otro equipo de control las partículas de pintura se 

adherirían a las paredes del sistema, lo que resultaría en un problema de operación y de 

altos costos de mantenimiento.  

 Continuar con la operación del sistema de control en las condiciones actuales resulta 

desfavorable para la empresa ya que se generan costos de operación, mantenimiento y 

mano de obra por un equipo que presenta baja eficiencia en su funcionamiento. 
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 En base a las mediciones realizadas y la determinación de la eficiencia del equipo 

podemos observar que la eficiencia actual del equipo en la remoción de partículas es del 

28.9 %, la cual es muy baja comparada con lo que se ha reportado en la literatura, las 

cuales son mínimo del 90 %. 

 El cambio de las boquillas de aspersión, mejorará considerablemente el contacto de la fase 

liquida con la fase gaseosa en el lavador de gas. 

 El biofiltro como sistema de control para los COV´s es el más adecuado para BIMEX, ya 

que se manejan grandes volúmenes de aire con una baja concentración de contaminantes. 

 Los biofiltros como sistema de control para la remoción de COV´s resultan ser una 

tecnología económica, sencilla, efectiva y amigable con el ambiente ya que en el proceso 

no se genera algún otro tipo de residuos. El tiempo de retención en el biofiltro es corto, lo 

que hace del proceso una operación rápida y efectiva. 

 La desventaja del los biofiltros es que requieren de grandes espacios. 

 Para la determinación de la eficiencia del equipo se realizaron mediciones de la cantidad de 

pintura que efectivamente es retenida en las piezas, de las cuales podemos observar que 

del total alimentado sólo el 6% es ciertamente lo que permanece en las piezas, esto se 

traduce en perdidas económicas por el mal uso de la materia prima, en este caso la pintura. 

 La sustitución de la materia prima es una de las alternativas de control de COV´s mas 

efectivas, el cambio a pintura con alto contenido de sólidos tiene varias ventajas, entre las 

cuales podemos mencionar: la reducción de la emisión de estos contaminantes, la 

suspensión de la operación de una de las casetas y por último el ahorro de solventes, con 

lo que se consigue un ahorro de energía, mano de obra y materia prima. 

 Es recomendable la implementación de un tratamiento a las aguas residuales resultantes 

del proceso de lavado de gases, ya que a lo largo del tiempo la carga se sólidos del agua 

obstruye las boquillas de aspersión, lo que provoca un mal funcionamiento del sistema de 

lavado de gases. Hay que considerar, que al utilizar agua tratada para el proceso de lavado 

de gases resulta más económico que utilizar agua de la red municipal, la inversión inicial de 

la planta se cubrirá en un periodo de tiempo relativamente corto gracias al ahorro que 

representa el uso del agua tratada, además de que evitaría el pago de multas por la 

descarga de agua con alto contenido de contaminantes. 
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 Actualmente los residuos de pintura retenidos en las casetas son manejados por una 

empresa que les da confinamiento al ser estos clasificados como un residuo peligroso por 

la normatividad ambiental. Es factible considerar cambiar el método de aplicación de 

pintura ya que como se demostró anteriormente hay un desperdicio considerable de 

materia prima, de cambiar el sistema de pintado se lograría la reducción de los residuos 

peligrosos los cuales son un grave problema para el ambiente, además de que el hecho de 

disponer de ellos genera gastos a la empresa, al cambiar el método de pintado se reducirá 

el volumen de residuos peligrosos generados y por lo tanto el costo por disposición 

también. 
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